
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

06 de febrero de 2019 

Economía 
 

Colombia: Exportaciones de petróleo se redujeron en 

diciembre. 

La caída de los precios del petróleo en el cierre del 2018, se reflejó 
en la contracción de las exportaciones petroleras en el mes de 
diciembre (por primera vez desde julio 2017). Las exportaciones de 

crudo se contrajeron un 10,1% en diciembre (+ 34,1% en noviembre), 
debido a la disminución de los precios, cercana al 10%. Las 
exportaciones totales disminuyeron 14,6% interanual en diciembre (7,8% 
anteriormente), el principal lastre del mes fueron las exportaciones de 
carbón que pasaron de -9,8% a -39,8% en diciembre. Anualmente, estas 
registraron un nivel de 0,8% en comparación al 59,3% de 2017. Por otra 
parte, en términos trimestrales, en el 4T18, las exportaciones crecieron 
1,5% interanual, en comparación con el 12,0% en el 3T18 y 19,2% en el 
2T18. Las exportaciones de café continuaron disminuyendo (-3,0% frente 
a -18,8% en el 3T18). En el margen, las exportaciones totales cayeron 
13,6% intertrimestral / saar en el 4T18 (+ 2,2% en el 3T18 y + 11,3% en 
el 2T18), lastradas por la desaceleración de las exportaciones de 
petróleo. La incertidumbre externa y los precios bajos del petróleo 
son el riesgo para la corrección de la cuenta externa. Vemos un 
déficit en la cuenta corriente del 3,3% del PIB, en general estable 
desde 2017. 
 

Colombia: Inflación de enero sorprendió a la baja. 

En enero, la inflación se ubicó por debajo de las expectativas. El 

incremento mensual fue de 0,60% (0,64% un año antes), liderado por la 

inflación de los alimentos (1,40%) y hoteles y restaurantes (1,15%). La 

única división en la nueva canasta que se contrajo fue vestuario (-

0,16%). La inflación anual correspondiente fue de 3,15%, inferior a 

nuestra estimación de 3,27% y la del consenso de mercado (3,26%). La 

nueva canasta del IPC, con base 2018, incluye una serie de cambios 

metodológicos que limitan la comparación histórica. La cantidad total de 

divisiones aumentó a 12 (desde 9), y la cobertura ahora incluye 38 

ciudades (32 previamente). La nueva canasta tiene una menor 

ponderación para alimentos (15% vs. 28%, previamente) y transporte 

(12,9% desde 15,2%), mientras que la ponderación de vivienda aumentó 

desde 30% a 33%. Además, el DANE no brindó los indicadores 

subyacentes así como la distribución entre transables y no transables 

con la publicación de los datos, solo indicó que la inflación sin alimentos 

fue de 0,46% mes a mes. En Itaú esperamos que la inflación cierre el 

año en 3,4%. La normalización de los precios de los alimentos, la 

recuperación gradual de la actividad y la indexación del salario 

mínimo impulsaría la inflación durante el año. Por otra parte, las 

expectativas de inflación controladas deberían contener la 

aceleración.  
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El dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares 

más importantes. En la jornada de hoy el dólar continúa su racha 

de apreciaciones desde la semana anterior. De esta manera, el 

DXY se ubica en un nivel de 96,2, aumentando 60 pbs desde el 

inicio de la semana. Los mercados estarán a la espera de las 

declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, que darán a 

lugar a las 9:00 pm. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el 

dólar australiano que se devalúa considerablemente a un nivel de 

1,44%, debido a las publicaciones de expectativas económicas del 

Banco Central australiano. En América Latina, las divisas pierden 

terreno, el real brasilero se deprecia 0,77%, seguido por el peso 

mexicano y el peso chileno que caen 0,57% y 0,42% 

respectivamente. El peso colombiano revierte sus ganancias de las  

semanas recientes y se sitúa en un valor por encima de los $ 3.100 

pesos/USD. En Europa, el euro y el franco suizo se deprecian 

0,14% y 0,05% respectivamente, mientras que la libra esterlina se 

aprecia levemente a un nivel de 0,06. De la misma manera, el yen 

japonés registra apreciaciones de 0,13% durante la jornada. 

 
 
  
Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan durante la 

sesión. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos 

registran una tasa de 2,68%, cayendo 1 pbs frente al cierre anterior y 

continuando la racha de valorizaciones de esta semana, a la espera de 

las distintas intervenciones de los miembros del Banco Central 

estadounidense. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 se valorizan y registran una tasa de 4,91%, cayendo 4 pbs 

frente al cierre del martes. De la misma manera, aquellos con 

vencimiento en 2022 se valorizan levemente y se ubican en un nivel de 

5,48% (5,50% anterior). En la parte media de la curva, los títulos de 

referencia con vencimiento en 2024 pierden 3pbs en tasa, ubicándola en 

un nivel de 5,96% (nivel mínimo desde noviembre 2018). Por su parte, 

los bonos con vencimiento en 2026 permanecen estables y reportan la 

misma tasa del cierre anterior (6,39%). Finalmente, en la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 y aquellos que vencen en 2032 mantienen la 

tasa anterior de 6,89 y 6,98% respectivamente. 
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Información relevante 
 
La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones 
actuales del mercado y las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, 
que se consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe 
interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para 
participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí 
se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú 
CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas en la 
información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede entenderse 
como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este 
material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en 
ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A 
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